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Resoluclôn de lIi. Junt:.a Regional de AdquIslclones de
la Reglôn Alirea Plreno.lca POl' 10. que se anuncln
subasta pam la contrataclôn del suınlnistro de
«Conıbustlble ııara calefaccI6n».

qUlslciôn de cuatro valvulas de poteııcla de re~erva
para la estac16n d~ la e:nlsura central de Las Das
Castlllas. de Navaccrracta.
13111

MINISTERIO DE COMERCIO

Orden de '31 de agosto de 1961 POl' la Que se autorlza
LI don Edual'do Martıııez-Carbonell. de Lorqul (Murcll\) , el regimen de adıntsiôn temporal para la lın
portac16n de plfıa amerlcana enlatada. asi como. de
pera~ de las varledadcs «W1ll1aıns)1 0 «Bartletti), blen
enlatadas 0 en fl'csco. para su transrormaclön en.
ensalada 0 cocktail de fl'Utas con destlno a la cx"
poItaclôn

13111

MlNISTERIO DE INFORMACION Y TURISMO

Resoluclön de la Jıınta Central de Adqulslciones y
obl'as pcır la que Si! convoca conclII'so para la adqulsic!ön de valvulas de l'esel'va para la eınlsora
de TV de Las Do~ Castll1as. de Navacerl'ada.
Resoluci6ıı de la Junta Central de AdqulslcloneR Y
obıis POl' la que se convoca ccncurso pllrIı. la ad-

131l:l
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AD>MINISTRAClON LOCAL

Resa1uci6n de la Diputacl6ıı Proviııclrı! de Guada!aJam POl' 1::., que se transcribe, relacloıı de asplralltea admltidos y excluidos para. la provlslciıı de uııa
plaza vacante. de Arquitecto de la Corporaclcin.
Resoluci6n de la Dlplıtacl6n Provlnclal de Palencla
POl' la que se transcl'lbe relac16n de aspirantes ad·
mltlclos al conclIrso para la provlsi6ıı de una plaza
de Aj'ııdante de Obras Publicas del Sel'vicio de
Vias y Obrns. y se hace pübllco el TribunaJ caHIl·
cador.·
Resoluclôn de! Ayuntaınlento de Ejea de 108 Caoal1eros (Zaragoza) l'efel'ente al concurso para la provlsir.in de ocho p!azas de Agente~ de PoJlcia ııiun!·
cipal.
Reso1uclôn de! Ayuntaınlento de Tortosa POl' la quc
se anuncla subast:ı de 1.782 plnos procedentes de
un monte de su propledad.
Resolııclön del Ayuntamlento de Valladol1d referente
a.l concurso para la pravis16n de UllEl plnzıı. de Arquitecto muıı1ciı;ıai ıı.uxlliru',
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1. Disposiciones generales,
ı\lINISTERIO
ORDEN de

ıs d~

DE HActENDA

ar;asto de 1051 por la que se

a.ııtoriza.

previo cuınpZ!ıniento de determina.dos requtsitos. la saUda de los recirılos aduancTos de 7Ilcrcancfas sutetas a
ancilisls quimioo antes de conOC€T el resııltado del mismo.

Dwtl'i5:mo

sefıor:

E'! exucto encuadramiento dentro de ias correspond!entes
pal'tidas y .::ubpartidas del vlge::te Arancel c!'e nuıne:osos productos ql1imicos y fUl'rnaceuticos y de otras mercaııcia, y la determlnac\ıjn de su calldad, exlgen i~, pl'ə.ctica ee su anall.5ls qulm:co POl' 105 Labol'ator:os dependlentes de la Direcclôn General
de Aduanas. La acuınu!aCıöıı de esLos an:'ı1!sls, por ıın lado. y la
compIeJidad de muchos de el1os. POl' otro, retardal'la ııo~3blemen-'
te la retlrada ee 1as rnercanci::ıs de las Aduanas sı aquel10s tuvlcran que veı'ificarsp antes de 108 depachos.
Dlctada.s POr Ip, Direcciôn Gmeral de AGtıanas dlsposlc:o!:e.s
de t:po genera: tendentes a faci1itar al ınaxlmo 105 despacJıos
de toda cIase de mercanc!n5. Re lıace necesarla una regull'.ci6n
especinı pa"'a las lmportaclones de los pro::ttc~os al principio alu.
dicos. de tnl modo que peı'mltle:.da su dLpido levRnte> ee 105 mue·
iles 0 sallda de :as Adua:1RS Sil1 el anal:siR previo, Re ultlme el
desp!l~ho <Ca postcrlol':» una vez conoclco eı resultRd,~ de aqııeL.
quedando al prapio tlcmpo' deblc!llmente garantlzados lo..~ intereses de la. Admlnlst:·ncI6n.
A estos efecto~, este Mltı!sterlo ha acordaco dispo!:!er:
En todos los casos eıı que para La l'eallzac!6n de 105 despaChC5 de p!'oductos quIrnlcos y far~aceutlcos, 0 de pl'oductos com~rclales. fu~s~ necesario el dictaın,n de los Labal'atorlo~ P!·o·
vlnclale.; 0 central de Aaual1as con el fin de determlnar la cotuposlcf6'} de 10S m!sll1os 0 la pureza 0 calldac de los geııeros a
lınpol'tar. ləs Adttəl1Əs poclrl'iıı concedel' su leval1te 0 sal!c1a de
los l'ccintos adtıəneros una veı efeC'lıədos 103 tnimltes regla·
. nıeııtəl'los. nun sln su prevlo ımaılsls. slempl'e ı(ue se cumplan
las sigLlle:1tes conc!·;clone.s:

1." Que eL Importadol', POl' si 0 POl' persona especialıneııte capac;tada al efect.o. La Rollcıte de la Aauaı:a en lnstanc!a c1upllcada. sUjeta al moce:o qUe se estabiezca POl' la Dlreccl6n General del Ramo.
2.' Que se someta al resultada del dictəınente que .'il! eınita
POl' los Ls.bol'ator;cs dependlentes de la Direcciön General de
Aduanas.
3.' Que el prO(\-ucto a ımpol'tul' se puntual1ce en el documento de despncho en la forma s!guleııte:
aı SI se trata de 105 de carnp05ic:ôn qUimlca cefinlda. comprendic!os eu cualquJera de las p&rtidas de 10S capi:ulos 28 y 29
del Ar::ıııce!, su c!enom!nac:ôn deber<i. qucdar clar:ımentc exprcsada en cun:qulera ~e ıas nomenclatur::ıs qu!mlcas usadas intel'naclonalmente.
b) L05 prodııctos mezclados no incluidos en los caoitıılos
a:ıte~ cltac1o." deberıi.n dec:ar:ır~e expres2rıdo su ııoınbre COn1erc;al, Sll compoııente oaslco y sus usos prlııCıpales.

4." Que el lmportador se obllgue form'a!me~te al p:ıgo d~ 105
derechos. multas y a las dema~ re.!.poıısab!lidades que pl'oc~die!':ı
exi-;lr sı de ncuerdo con el resultado de! an:i.liöis la :n2I'C:lr.~':ı.
rea:l11ellte 1111portada rues~ distinta de La declarada y de e,ta
disparidad l'esultasen dlfercncia5 de 105 d~rechos y !P'avı"ıl11~n.:s
aplicables 0 blen que ci h~cho quedase lncurso en los precep.
tos de la Ley de Contl"abındo y D~fraudaci6n. ya POl" inva·
lidcz de la \iccncüı de ımpol'taclôn ııplica:la al d~spacho de la
mercanc!a ya porqııc csta declaradn como liberali2.~dil. resultase
sujeta al requlsito de !iccncia glob:ıl 0 bilat~r:l1 0 por cualquler
otra clrcunst:ıncla que obE'l.ue a h apl!cacl6n do dıch~ L,y
Queda :ıutorlzaca La Dlreccl6n General de Adua!Jas para d:c,
tar la5 narınas coınp18m o ntarias para el cumplimlmto de 10
dispuesto
en la presente Orden.
\
Lo cllgo a V. I. para su conoCımieııto y efectos
Dlos guarcle a V. 1. ınuchos ai1Os.
Ma~r:d. 18 de ago.sto de 1961.-P D.. A. Cejudo,
Dmo.

Sı'.

t>lrector general de

Acluaııas,

